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CALENDARIO

Acogido a la Ley de Donaciones Culturales

ENTRADAS: $1500
Más recargo de $500 de Daleticket

MÁS INFORMACIÓN:

Punto de información Plaza Colón, Antofagasta
Horario de atención:

Lunes a sábado de 11:00 a 14:00 
y de 15:00 a 19:00 horas
www.puertodeideas.cl

Descarga la App de Puerto de Ideas

8 / 9 / 10 
DE ABRIL
2016



VIERNES 08 / Abril

SÁBADO 09 / Abril

Inauguración
Palabras de bienvenida
19:00 | Teatro Municipal

1. Los Planetas
Conferencia y concierto audiovisual
19:15 | Teatro Municipal
José Francisco Salgado, astrónomo y artista puertorriqueño
Orquesta Sinfónica de Antofagasta

2. Últimas noticias desde el Universo
21:00 | Ferrocarril de Antofagasta (FCAB)
María Teresa Ruiz, astrónoma
Andrea Obaid, periodista

6. La realidad no es lo que parece: 
la estructura elemental de las cosas
12:30 | Teatro Municipal
Carlo Rovelli, físico italiano

7. Los olores de la vida 
12:30 | Biblioteca Regional de Antofagasta
Kathleen Whitlock, neurocientífica estadounidense

8. Chile es mar, Antofagasta 
es una de sus perlas
12:30 | Ferrocarril de Antofagasta (FCAB)
Juan Carlos Castilla, biólogo marino

9. Nudos de la alimentación 
contemporánea: de lo global a lo local
16:30 a 18:30 | Auditorio Colegio San Luis
Sonia Montecino, antropóloga
Jesús Contreras, antropólogo español
Vivian Gavilán, antropóloga
David Barraza, chef

10. Einstein para perplejos
16:30 | Biblioteca Regional de Antofagasta
Andrés Gomberoff, físico

11. No es magia, es ciencia
Teatro científico argentino para toda la familia
17:00 y 18:30 | Ferrocaril de Antofagasta (FCAB)
Contenido Científico, Diego Golombek
Director, Enrique Federman
Actores: Sergio Berón, Ignacio Albani, Alejandro Saint Stevens

12. El manto de la invisibilidad 
y el comportamiento de la luz
18:30 | Biblioteca Regional de Antofagasta
Fernando Lund, físico

13. El significado de la belleza:
la neurobiología de las experiencias estéticas 
18:30 | Teatro Municipal
Semir Zeki, neurobiólogo inglés

14. Viaje a las estrellas
Observación astronómica
19:00 | Comunidad GEN (punto de encuentro: 
Plaza Colón, frente a la Intendencia)

15. De la ciencia al arte y del arte a 
la ciencia: el péndulo del antropólogo
20:30 | Teatro Municipal
Tim Ingold, antropólogo inglés

 Había una vez una isla
Documental científico
20:30 | Fundación Minera Escondida
Briar March (Nueva Zelanda, 2010)
Presenta: Gonzalo Argandoña

16. Pensar nuestro cerebro para 
vivir mejor
10:30 | Teatro Municipal
Facundo Manes, neurocientífico argentino

17. Todo sobre el cannabis: 
la ley y la ciencia detrás de la planta
10:30 | Ferrocaril de Antofagasta (FCAB)
Andrés Chávez, neurocientífico
Jorge Dahm, abogado y Ministro de la Corte Suprema
Modera: Francisco Aravena, periodista

3. Diálogos entre desiertos: una visión 
del pasado, presente y futuro
10:30 a 13:30 | Auditorio Colegio San Luis
Paula Ugalde, arqueóloga (UTA)
Lautaro Núñez, arqueólogo (UCN)
Manuel Prieto, geógrafo (UCN)
Sylvia Rodriguez, antropóloga estadounidense (UNM)
Modera: Andrea Obaid, periodista

4. Rosetta: cita con un cometa
10:30 | Ferrocarril de Antofagasta (FCAB)  
Josian Fabrega, ingeniero francés

5. La vida eterna de Phineas Gage
10:30 | Biblioteca Regional de Antofagasta
Francisco Aravena, periodista y escritor

DOMINGO 10 / Abril

18. Computadores cuánticos: 
¿Una nueva revolución tecnológica?
12:30 | Teatro Municipal
Juan Ignacio Cirac, físico español

19. El origen del lenguaje
12:30 | Ferrocaril de Antofagasta (FCAB)
Francisco Aboitiz, neurocientífico

20. Antes de la música: lo que traemos, 
lo que aprendemos y lo que aportamos
12:30 | Biblioteca Regional de Antofagasta
Paolo Bortolameolli, director de orquesta

21. El cerebro y las neuronas de repuesto
16:30 | Teatro Municipal
Arturo Álvarez-Buyllá, neurocientífico mexicano

22. Cuentos más allá de la ciencia
Cuentacuentos científicos
16:30 | Ferrocarril de Antofagasta (FCAB)
Carlos Genovese, actor y narrador

 The Visit: Bienvenidos a la Tierra
Documental científico
16:30 | Fundación Minera Escondida
Michael Madsen (Dinamarca, 2014)
Presenta: Gonzalo Argandoña

23. Océanos grandiosos
Exposición del Museo Americano de Historia 
Natural, Nueva York 
De 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00 
Fundación Minera Escondida

FIN DE SEMANA Y FAMILIA

24. 4 mil años de arte rupestre 
en el Desierto de Antofagasta
Exposición fotográfica
Desde el Vier. / 10:00 a 13:30 y de 15:00 a 
19:00 | Centro Cultural Estación Antofagasta
Presenta: Gonzalo Pimentel

25. Recorrido Ecopoético por la 
costa de Antofagasta
Sáb. / 16:30 Dom. / 10:30
Muelle Histórico de Antof. (punto de encuentro)
Manuel Ugalde, Ciudad Literaria
María Constanza Castro, periodista 
Editorial Ciencia & Vida

26. Robótica para todos
Sáb. y Dom. / 10:30 / 12:30 / 15:00
UCN, Laboratorio de Robótica pabellón V3
GIAR, Grupo de Investigación en Automatización 
y Robótica (UCN)

27. Xentinelas Xelulares 
y el sistema inmune
Uso libre del videojuego:
Sáb. / 10:30 a 13:30 / 15:00 a 19:00
Dom. / 10:30 a 13:30 / 15:00 a 16:30
Charla sobre inmunología
Sáb. / 12:30 y 16:30 Dom. / 12:30 y 15:30
Biblioteca Regional de Antofagasta
Mario Rosemblatt, bioquímico
Fundación Ciencia & Vida

28. Lo que brilla es oro
Laboratorio de energía solar
Sáb. / 15:00 Dom. / 12:30
Plaza del Museo Regional Osvaldo Ventura López
Kathleen Whitlock, neurocientífica estadounidense

29. Re imaginando el arte rupestre
Laboratorio artístico
Sáb. / 15:30 y 17:30 Dom. / 10:30 y 12:30
Centro Cultural Estación Antofagasta
MAVI, Museo de Artes Visuales
María Fernanda Guzmán, artista visual

30. Laboratorios astronómicos 
Recorriendo las estrellas
Vier. / 20:00 y 21:45 
Ferrocarril de Antofagasta (FCAB)
El Sol, nuestra estrella
Sáb. / 9:30 y 11:30 Dom. / 15:00
Fundación Minera Escondida
Víctor Salinas, geógrafo

31. Buscando vida en el Universo
Sáb. / 16:30 y 18:30 Dom. / 9:30 y 11:30
Fundación Minera Escondida
Carmen Gloria Jiménez, científica y docente
 
32. 3, 2, 1... ¡A explorar!
Los sentidos del mar
Sáb. / 10:00 y 15:00 Dom. / 10:00 
Zoom de la vida
Sáb. y Dom. / 12:00
La naturaleza lo resolvió
Sáb. / 17:00 Dom. / 15:00
Ferrocarril de Antofagasta (FCAB, Casa 1)
Par Explora Antofagasta
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LA CIENCIA FLORECE EN EL DESIERTO

Bienvenidos a una nueva versión de Puerto de Ideas, en estas páginas encontrarán el contenido 
de un festival que hemos preparado con mucho cariño y entusiasmo.

Durante este tiempo y gracias a nuestros invitados, hemos entendido que la ciencia está en todas 
partes, y que gracias a espacios de divulgación científica caracterizados por la entretención, la 
educación no formal y los contenidos bien comunicados, podemos acercarnos al conocimiento 
y comprender mejor el mundo que nos rodea.

Este 2016 es el Año Internacional del Entendimiento Global, así fue anunciado por diversas 
instituciones que reúnen a miembros investigadores de las ciencias naturales y sociales, 
incluyendo el Consejo Internacional para la Ciencia, el Consejo Internacional de Ciencias 
Sociales y el Consejo Internacional de Filosofía y Ciencias Humanas. Como Puerto de Ideas nos 
sumamos a esta iniciativa, y desde Antofagasta, capital científica de Chile, durante los días del 
Festival estaremos promoviendo una mejor comprensión de cómo lo local impacta en lo global, 
con el fin de generar reflexiones, intercambio de ideas, y desde ahí, políticas inteligentes para 
enfrentarnos a los próximos desafíos.

Es por eso que -una vez más- hemos invitado a renombrados científicos, creadores, artistas e 
intelectuales, tanto chilenos como extranjeros, a participar de esta fiesta de la cultura científica. 
Mentes brillantes, apasionados y destacados investigadores que están empujando las fronteras 
del conocimiento desde sus respectivas disciplinas, y que durante estos tres días estarán en 
contacto con las audiencias en encuentros interdisciplinarios. 

Desde el primer Festival nos sorprendimos con la calidad humana y reflexiva de los antofagastinos. 
Y estamos trabajando -a través de nuestra nueva área de extensión en educación escolar- para 
llegar a grupos cada vez más transversales, más diversos y alejados, para que esta celebración 
se consolide como un espacio integrador y abierto a todos quienes confían en el enriquecimiento 
vital que nos brinda el conocimiento.

Nos vemos en los teatros, salas, centros culturales y plazas que darán cabida a la III versión de 
Puerto de Ideas, Festival de Ciencia de Antofagasta.

Chantal Signorio
Directora Festival Puerto de Ideas

CULTURA CIENTÍFICA EN ANTOFAGASTA

Por tercer año, Minera Escondida tiene la alegría de sumarse a Puerto de Ideas, Festival 
de Ciencia de Antofagasta, el encuentro más relevante dedicado a la cultura científica de 
Chile y Latinoamérica.

Si la cultura involucra al conjunto de saberes, creencias y pautas de conducta, no cabe 
duda que la ciencia es también parte de nuestra cultura, de la misma manera que las 
artes o las humanidades. Creemos que acercarnos a ella será el primer paso para poner 
en valor el desarrollo del conocimiento; así también, para comprender y participar en el 
mundo en que vivimos.

Con mucho orgullo y alegría, hemos sido testigo de cómo Puerto de Ideas ha logrado 
un crecimiento y consolidación, potenciando a la Región de Antofagasta como capital 
científica de Chile.

Nuevamente un grupo de mentes brillantes del mundo, pero también de distintos 
puntos del país se reunirán para juntos empujar las fronteras de la ciencia. Astrónomos, 
neurocientíficos, arqueólogos, antropólogos, biólogos marinos, físicos, así como 
músicos, actores y documentalistas, sorprenderán al público con sus investigaciones y 
descubrimientos, pero sobre todo, inspirarán con su pasión y generosidad. La atractiva 
programación de Puerto de Ideas convoca a grandes y chicos, a un público transversal, 
que coincide, sobre todo, en la curiosidad y el interés por el mundo.

Puerto de Ideas refleja nuestro compromiso con la cultura, un eje central que se ha 
mantenido desde el inicio de nuestras operaciones. En 25 años de gestión, Minera 
Escondida, ha generado un estrecho vínculo con la cultura, como forma efectiva de 
transformación y desarrollo. Este festival, no solo nos ha permitido maravillarnos con las 
teorías y estudios de los científicos más relevantes del mundo, sino también, reconocer la 
importancia de nuestra región, como laboratorio natural de la ciencia.

Los invitamos a disfrutar de estos tres días de conferencias, laboratorios y paneles, una 
verdadera fiesta del conocimiento para toda la familia.

Minera Escondida
Operada por BHP Billiton

Viernes

Sábado

Domingo

Fin de semana y familia

PROGRAMACIÓN
PUERTO DE IDEAS

Puerto de Ideas, Festival de Ciencia
de Antofagasta 

@pdeideasafta

puertodeideas 

vimeo.com/puertodeideas

www.puertodeideas.cl
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transformadas en libros
disponibles en todas las librerías

PROGRAMA
GENERAL
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VIERNES 
08 / Abr

Los Planetas

JOSÉ FRANCISCO SALGADO 

El astrónomo José Francisco Salgado introducirá este concierto con una breve 
conferencia explicativa sobre siete de los planetas de nuestro sistema solar. A 
continuación la Orquesta Sinfónica de Antofagasta, dirigida por Christian Baeza, 
interpretará la popular suite orquestal Los Planetas del compositor inglés Gustav Holst, 
acompañada en vivo, en carácter y tiempo, por siete cortometrajes audiovisuales en alta 
definición. Cada uno de los cortos, producidos por Salgado, incluyen espectaculares 
imágenes, fotografías, animaciones, ilustraciones históricas y visualizaciones 
científicas que provienen de las principales agencias espaciales del mundo, como la 
NASA y la Agencia Espacial Europea. Holst representó a Marte como el portador de la 
guerra; Venus, el portador de la paz; Mercurio, el mensajero alado; Júpiter, el portador 
de la alegría; Saturno, el portador de la vejez; Urano, el mago; y Neptuno, el místico. 
La representación musical se verá armónicamente complementada con las imágenes 
científicas especialmente elaboradas para la presentación.

Astrónomo puertorriqueño con Doctorado de la U. de Michigan (EE.UU.) 
nominado al Emmy, fotógrafo experimental, artista visual y orador que 
crea trabajos multimedia que transmiten la ciencia de forma atractiva. 
Sus Películas Sinfónicas de Ciencia han sido presentadas en más de 115 
conciertos en más de 50 ciudades y 15 países acompañadas con orquestas 
tan importantes como la Sinfónica de Chicago, de San Francisco, Nacional 
Checa, Nacional de México, entre otras. Sus películas Los Planetas y Cuadros 
astronómicos fueron nombradas por la Unión Internacional Astronómica y 
por la UNESCO como Proyectos Especiales para el Año Internacional de la 
Astronomía (AIA2009).

19:00 horas 
Teatro Municipal
Palabras de bienvenida

19:15 horas 
Teatro Municipal
Entrada Liberada

Conferencia y concierto audiovisual

1

¿Qué descubrimientos sobre nuestro universo hicieron noticia en este último año? 
Aperados con instrumentos cada día más sofisticados los astrónomos exploran el 
universo en busca de respuestas, muchas de las cuales se encuentran gracias a los 
observatorios instalados en el Norte de Chile. Este noticiero hará una revisión de las 
novedades astronómicas más impactantes originadas en observaciones hechas con 
los telescopios en Chile y explicará de qué forma ellas cambiaron nuestra visión del 
cosmos. Desde inéditas e impresionantes imágenes de cómo se forman los planetas, 
y la existencia de nuevas “fábricas” de moléculas orgánicas complejas que son la 
materia prima para la vida, hasta novedosas señales sobre nuestro universo más 
lejano. El conocimiento se construye poco a poco, y en este resumen de noticias para 
toda la familia se explicará en palabras simples la importancia que tiene cada uno de 
estos descubrimientos. 

VIERNES 
08 / Abr

21:00 horas 
Ferrocarril de Antofagasta (FCAB)

$1.500

Últimas noticias desde el Universo

MARÍA TERESA RUIZ

ANDREA OBAID

Académica (U. de Chile), Doctora en Astrofísica (U. de Princeton). Pdta. de 
la Academia Chilena de Ciencias, directora del Centro de Excelencia de 
Astrofísica y Tecnologías Asociadas (CATA). Cátedra Presidencial en Ciencias 
(1996) y Premio Nacional de Ciencias Exactas (1997). Autora de más de 130 
publicaciones y libros como Hijos de las estrellas (Ediciones B, 2007), y con 
Margarita Schultz, El universo: ciencia y ficción ¡Qué (no) te cuenten cuentos! 
(Confín, 2011) y + Universo Ciencia y Ficción (Confín, 2015).

Periodista y conductora del programa Tecnociencia (Canal 13C). Fundadora de 
Neurona Group y de la campaña educacional Salva la Tierra.

2
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SÁBADO 
09 / Abr

10:30 a 13:30 horas 
Auditorio Colegio San Luis
$1.500

Diálogos entre desiertos: 
una visión del pasado, presente y futuro

LAUTARO NÚÑEZ 
Reflexiones sobre la domesticación del Desierto de Atacama

PAULA UGALDE
La primera humanización del Desierto de Atacama

El objetivo de este panel es explicar la naturaleza del comienzo de la vida humana 
en el Desierto de Atacama, la transición hacia la domesticación de sus recursos y 
los desafíos de los cambios recientes. Los pueblos que habitaron los parajes del 
desierto más árido del mundo, desde hace doce mil años, recurrieron a los recursos 
disponibles y a su creatividad dejando un valioso legado cultural cuya trama recién 
empezamos a conocer. En la conversación nos detendremos en cómo hoy se 
continúa la domesticación a través de prácticas imaginativas y únicas. Parte de la 
experiencia de este diálogo consiste en escuchar otras voces estimulantes. En esta 
versión, compararemos investigaciones, diferencias y similitudes con el desierto de 
Nuevo México, en el norte del continente americano.

Doctor en Antropología (U. de Tokio) y postgraduado en Arqueología (U. Carolina 
de Praga). Profesor Titular de la Universidad Católica del Norte en el Instituto de 
Investigaciones Arqueológicas y Museo en San Pedro de Atacama. Premio Nacional 
de Historia (2002) y Doctor Honoris Causa de la UCN. 

Arqueóloga ariqueña (U. de Chile), encargada del Laboratorio de Arqueología y 
Paleoambiente (IAI-UTA). Investiga a los primeros habitantes del Desierto de 
Atacama y sus tecnologías de adaptación.

3

MANUEL PRIETO
El riego invisible y la producción de los humedales 
alto-andinos de Atacama

SYLVIA RODRIGUEZ 
Acequia, compartiendo el agua y los espacios sagrados en 
el Desierto de Nuevo México

MODERA: ANDREA OBAID

Doctor en Geografía (U. de Arizona), académico del Instituto de Arqueología y 
Antropología-San Pedro de Atacama de la Universidad Católica del Norte. Investiga 
la intersección entre geografía política y cultural, antropología de la naturaleza y 
ecología política.

Periodista y conductora del programa Tecnociencia (Canal 13C). Fundadora de 
Neurona Group y de la campaña educacional Salva la Tierra.

Profesora emérita de Antropología y ex directora del Centro Ortiz para estudios 
interculturales de la U. de Nueva México (EE.UU.). Autora de numerosas 
publicaciones internacionales y dos libros galardonados. Investiga las relaciones 
interétnicas en el Valle de Río Grande Alto en Nueva México, y los impactos 
culturales del turismo, el conflicto sobre tierras y el agua en la identidad étnica. 
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SÁBADO 
09 / Abr

10:30 horas 
Biblioteca Regional de Antofagasta

$1.500

La vida eterna de Phineas Gage

FRANCISCO ARAVENA 

¿Es posible morir aunque el cuerpo siga viviendo? ¿Qué define nuestra individualidad 
como seres humanos y cuándo se acaba? ¿Puede definirse toda una existencia en 
unos pocos gramos de masa cerebral? El relato de la extraordinaria historia de un 
trabajador ferroviario cuya vida cambió radicalmente -¿o terminó?- tras un accidente 
en 1848 en Vermont, Estados Unidos, plantea interrogantes que 168 años de 
desarrollo de las neurociencias no han podido resolver. Phineas Gage, el hombre que 
deambuló por Valparaíso entre 1854 y 1859 portando la barra de fierro que perforó su 
cabeza y le robó su antigua existencia, no sólo se transformó en la primera evidencia 
registrada de la localización de las funciones ejecutivas en el cerebro. También se 
convirtió en una interrogante perpetua sobre la naturaleza humana y los límites de la 
ciencia para entender aquello que nos define como especie. 

Periodista y escritor. Estudió su Máster en la Universidad de Columbia, en Nueva 
York, y ha trabajado en televisión (Canal 2 Rock and Pop, TVN), radio (Duna) y 
prensa escrita (diario El Mercurio y revista Qué Pasa, siendo actualmente su 
Editor General). En 2015 publicó su primera novela, La vida eterna de Phineas 
Gage (Ediciones B), un relato histórico científico que mezcla elementos de ficción 
y no ficción situados entre Estados Unidos y Chile.  

5

Rosetta: cita con un cometa 

SÁBADO 
09 / Abr

10:30 horas 
Ferrocarril de Antofagasta (FCAB)
$1.500

JOSIAN FABREGA

Ingeniero francés de la École Centrale de Lille y de la École Supérieure des 
Techniques Aerospatiales d’Orsay. Por más de 17 años fue director de varios 
programas espaciales en Airbus Defence and Space -empresa que desarrolló 
y fabricó la sonda Rosetta para la Agencia Espacial Europea (ESA)- en los 
ámbitos del transporte espacial, observación de la tierra y misiones científicas 
(especialmente en misiones interplanetarias). Apasionado por el tema satelital, 
se focaliza actualmente en el tema del desarrollo espacial en el continente 
Latinoamericano sobre los aspectos institucionales, académicos e industriales. 

La sonda Rosetta es una de las más impresionantes misiones interplanetarias de la 
historia. Llevada a cabo por la Agencia Espacial Europea (ESA), es la primera misión 
cuyo objetivo es orbitar alrededor de un cometa enviando un módulo de aterrizaje, 
Philae, a su superficie. Esta odisea espacial tardó más de una década de desarrollo, 
seguida por una travesía de otros diez años antes de aterrizar a fines del 2014 en 
su blanco: el cometa Churiumov-Guerasimenko, más conocido como “Chury”. En 
esta charla se describirán los detalles de la misión y sus desafíos, incluyendo los 
objetivos científicos, instrumentos a bordo de la sonda, su compleja arquitectura y 
los aspectos más destacables de su diseño. Además, la travesía hasta la órbita de 
“Chury”, la selección del lugar y la estrategia del aterrizaje de Philae. Por último, los 
principales resultados científicos obtenidos, así como un adelanto del posible fin de 
la misión en 2016.



1918

SÁBADO 
09 / Abr

12:30 horas 
Teatro Municipal 
$1.500

La realidad no es lo 
que parece: la estructura 
elemental de las cosas

CARLO ROVELLI

Doctor en Física (U. de Padua) conocido por su trabajo en relatividad 
general y en gravedad cuántica. Uno de los fundadores de la teoría de 
Gravedad cuántica de bucles, un intento de unir la teoría de Einstein con la 
física cuántica. Ha trabajado en varias universidades en Italia y en Estados 
Unidos, y actualmente se encuentra en Marsella, Francia, donde dirige el 
grupo de investigación de gravedad cuántica del Centro de Física Teórica 
de la Universidad Aix-Marseille. Autor de numerosos libros de divulgación 
científica, destacando el más reciente Siete breves lecciones sobre física 
(2015) bestseller internacional traducido a 31 idiomas.

La física nos demuestra repetitivamente que el mundo es muy distinto al que 
acostumbramos imaginar. ¿De qué está compuesta la realidad? ¿Cómo se conjuga 
la gramática de la naturaleza? La Tierra se mueve, el tiempo pasa a velocidades 
diferentes a altitudes distintas, mientras que el espacio se curva. Intentamos develar 
el mundo, y a pesar de los avances científicos, los grandes misterios permanecen. Por 
ejemplo, no tenemos idea qué es lo que sucede al centro de los agujeros negros, o al 
inicio del universo. La gravedad cuántica es una teoría que intenta responder algunas 
de estas preguntas, modificando una vez más nuestro entendimiento del tiempo y del 
espacio. El físico italiano Carlo Rovelli transmite con simpleza y entusiasmo lo bello y 
fascinante que puede ser la exploración del cosmos, y las sorpresas que nos depara 
el viaje a la última frontera del conocimiento físico.

6

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

7

SÁBADO 
09 / Abr

12:30 horas 
Biblioteca Regional 

de Antofagasta
$1.500

Los olores de la vida

KATHLEEN WHITLOCK

Magíster en Neurobiología de la U. del Estado de Nueva York, Doctora en 
Zoología en la U. de Washington, Postdoctorado en Genética y Desarrollo (U. 
Oregón), y tiene estudios de pregrado en Biología y Arte. Investigadora principal 
del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso (CINV), Profesora 
Titular de la Facultad de Ciencia de la U. de Valparaíso y Directora del programa 
Ciencia Al Tiro que implementa talleres en escuelas públicas de bajos recursos 
en los cerros de Valparaíso. Autora del libro La alegría de la Ciencia, premiado 
en áreas como ciencia, educación y medioambiente. 

El olor es el guía subconsciente de muchas decisiones importantes en nuestras vidas. 
Gracias al olor las madres reconocen a sus bebés, aprendemos a asociar alimentos y 
elegimos a nuestras parejas. Las hormonas reproductivas alteran el sentido del olfato, 
y a medida que envejecemos nos aferramos a los recuerdos elusivos que pueden 
desencadenar los olores. Las neuronas responsables de la detección de olores son 
las únicas neuronas sensoriales que se siguen generando durante toda la vida. ¿Qué 
pasaría si no pudiéramos oler y deleitarnos con la riqueza que aporta la sensación 
olfativa al mundo? Según Lewis Thomas “en los siglos venideros podremos evaluar 
el futuro de las ciencia biológicas, estimando el tiempo que tomará comprender 
completamente la percepción de los olores. Puede que no parezca un problema lo 
suficientemente profundo como para dominar todas las ciencias de la vida, pero 
contiene, pieza por pieza, todos sus misterios”. 
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SÁBADO 
09 / Abr

12:30 horas 
Ferrocarril 
de Antofagasta (FCAB)
$1.500

Chile es mar, Antofagasta 
es una de sus perlas

JUAN CARLOS CASTILLA

Insistimos en que Chile es una franja larga y angosta, mientras que para Juan Carlos 
Castilla, es una franja larga y ancha: ancha, azul y ¡profunda! El maritorio de Chile 
no es suficientemente reconocido por nosotros, no tenemos una cultura marítima, 
incluso pareciera que a veces nos olvidamos del mar y sus islas oceánicas. Esta es 
una invitación a pensar en Antofagasta como una de las perlas de este mar. Más allá 
de la luminosidad nocturna de esta bella ciudad, Antofagasta tiene características 
únicas y resaltantes, como es el caso de la Bahía San Jorge; lugar que el destacado 
biólogo marino conoce bien, tras 15 años de trabajo. ¿Cuál es la importancia 
oceanográfica de la orientación “boca sur” de la bahía? ¿Y su fauna especial, o esas 
maravillosas perlas? ¿Cuáles son los peligros de descuidarla? Una oportunidad única 
para navegar por los conocimientos de nuestro valioso mar.

Doctor en Biología Marina y en Ciencias de la U. de Wales. Profesor de la PUC. 
Ampliamente galardonado, destaca el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y 
Tecnológicas (2010). Miembro de la Academia Nacional de Ciencias (EE.UU.) y de 
la Academia de Ciencias del Tercer Mundo (TWAS), entre otras. Su investigación 
se centra en ecología marina, conservación de recursos litorales, cambios globales 
del ambiente marino y ética ambiental. Ha formado a más de 100 científicos en 
Chile y el mundo, posee sobre 320 publicaciones en prestigiosas revistas y es 
el científico marino oceanográfico de Latinoamérica con mayor número de citas 
(sobre 14.000 en Google).
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SÁBADO 
09 / Abr

16:30 a 18:30 horas
Auditorio Colegio San Luis

$1.500

Nudos de la alimentación 
contemporánea: de lo global a lo local

SONIA MONTECINO JESÚS CONTRERAS

VIVIAN GAVILÁNDAVID BARRAZA

Doctora en Antropología (U. de Leiden). Subdirectora 
del C. Interdisciplinario de Estudios de Género, 
Coordinadora del Plan Transversal de Pueblos 
Originarios y Nuevas Etnicidades en Chile. Premio 
Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales (2013).

Catedrático español de Antropología Social (U. 
de Barcelona). Director del Observatorio de la 
Alimentación. Autor de varios artículos y libros 
incluyendo Alimentación y cultura: perspectivas 
antropológicas (Planeta, 2005).

Técnico en Cocina Internacional, Sub Director de la 
Escuela de Turismo DuocUC, áreas de Gastronomía 
y Hotelera, Secretario Ejecutivo de la asociación de 
Chef Les Toque Blanches. Trabaja en el rescate, y 
valorización de cocinas regionales Andinas. 

Antropóloga oriunda del Norte Grande con Máster en 
FLACSO, Ecuador. Académica de la U. de Tarapacá. 
Estudia los pueblos originarios del Norte Grande, 
en temas de salud, etnicidad y género, así como la 
memoria gastronómica tarapaqueña.

La alimentación y sus expresiones en los modos de vida es un fenómeno que adquiere 
cada vez mayor importancia en el mundo contemporáneo. Este panel contempla a 
la alimentación como parte de la cultura e intersectada por elementos económicos, 
sociales y políticos. Se incorporarán temas como género y alimentación, gastronomía, 
seguridad alimentaria, patrimonialización y mercantilización de la memoria culinaria, 
obesidad, desperdicios y caducidad, cocinas étnicas, cocinas migrantes y nuevas 
cocinas. Además, se abordarán desde una óptica regional las manifestaciones 
locales que adquieren estos fenómenos sobre todo los vinculados a los patrimonios 
alimentarios indígenas y mestizos, y al turismo gastronómico.
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Einstein para perplejos

ANDRÉS GOMBEROFF

SÁBADO 
09 / Abr

16:30 horas 
Biblioteca Regional 
de Antofagasta
$1.500

Contribuyó más que nadie a los grandes avances de la física moderna, y las 
consecuencias de sus descubrimientos se traducen en campos aparentemente tan 
distantes como la filosofía, la geología, e incluso la poesía. A 100 años de su obra 
más importante, la relatividad general, en esta charla se revisará la vida y las ideas 
científicas de Albert Einstein. Desde su annus mirabilis (del latín “año extraordinario”), 
1905, cuando con cuatro memorables artículos cambió para siempre el rumbo de 
la física y de nuestra concepción del cosmos, hasta 1915, en que formula la teoría 
de la gravitación. ¿Por qué fue tan revolucionario? Esta pregunta se abordará a 
través de un recorrido por los hitos de su biografía y de su obra, su trabajo personal, 
reflexivo, intuitivo y de gran imaginación; y la ciencia y la tecnología contemporánea 
que recogen su legado.

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. 
Es académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias 
de la Universidad Adolfo Ibáñez. Sus investigaciones 
las realiza en las áreas de gravitación, cosmología y 
teoría de campos. Además es colaborador de la Revista 
Qué Pasa, en donde escribe columnas de ciencia para 
todo público. Es autor de los libros Física y Berenjenas 
(Aguilar, 2015) y Antimateria, magia y Poesía (U. de 
Santiago de Compostela, 2014).
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SÁBADO 
09 / Abr

17:00 y 18:30 horas 
Ferrocarril 

de Antofagasta (FCAB) 
$1.500

No es magia, es ciencia

ENRIQUE FEDERMAN

No es Magia, es Ciencia es un espectáculo para todas las edades, donde el principal 
objetivo es aprender ciencia de manera didáctica y divertida. Los científicos Juan, 
Sebas y su extraño ayudante Rúben llevan a descubrir en este show las leyes de la 
física y la química. Con la ayuda del público y de objetos que todos tenemos en casa, 
estos locos personajes mostrarán con sus experimentos los secretos de las leyes de 
Newton, la elasticidad de los objetos, el peso del aire, las ondas sonoras y muchas 
otras curiosidades. No es Magia, es Ciencia nació hace cinco años en Argentina, 
y desde entonces ha tenido su base en La Nave de la Ciencia de Tecnópolis, la 
gran feria de ciencia y tecnología de Buenos Aires. Con experiencias sorprendentes y 
educativas acercan al público general a nociones simples o complejas de la ciencia, 
de una manera dinámica e inesperada.

Destacado docente y director teatral argentino. La variedad de sus obras abarcan tanto al público infantil como 
adulto. Sus espectáculos priorizan el juego. Fue director de El Narizazo (1° Festival de Clown y Humor de la 
Argentina), y su seminario de actuación Palabras menos es una marca distinguida en la formación actoral.

Teatro científico argentino para toda la familia

11

Director: Enrique Federman / Contenido Científico: Diego Golombek / Actores: Sergio Berón 
Ignacio Albani, Alejandro Saint Stevens.
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El manto de la invisibilidad y 
el comportamiento de la luz

FERNANDO LUND

Estudió física en la Universidad de Chile, donde obtuvo una Licenciatura 
en Ciencias, y luego en la Universidad de Princeton (EE.UU), donde 
obtuvo un Doctorado. Trabajó como investigador en el Instituto 
de Estudios Avanzados de Princeton, en el Instituto Courant de la 
Universidad de Nueva York y actualmente es Profesor Titular en el 
Departamento de Física de la Universidad de Chile. Entre 1999 y 2009 
dirigió el Centro para la Investigación Interdisciplinaria Avanzada en 
Ciencias de Materiales (CIMAT). El 2001 obtuvo el Premio Nacional de 
Ciencias Exactas de Chile.

¿Es posible, como han hecho Harry Potter y Perseo, ponerse un traje que lo vuelva 
a uno invisible? Pues… parece que sí. El asunto está en fabricarlo con el material 
adecuado, para lo cual se hace necesario comprender el comportamiento de la luz al 
interactuar con átomos, moléculas y estructuras. En esta charla exploraremos este 
camino en torno a lo invisible, el que nos llevará por varias direcciones: la forma 
en que la luz es generada por el sol, por las ampolletas incandescentes, y por las 
ampolletas LED que las están reemplazando en la actualidad. También abordaremos  
la sensibilidad a la luz y la percepción del color por humanos y animales; y la 
posibilidad de transformar la luz en energía eléctrica tanto en pequeñas cantidades 
-como en los paneles solares en uso actualmente- como en grandes cantidades, por 
ejemplo, la que es recibida por el Desierto de Atacama.

SÁBADO 
09 / Abr

18:30 horas 
Biblioteca Regional 
de Antofagasta
$1.500
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SÁBADO 
09 / Abr

18:30 horas 
Teatro Municipal

$1.500

El significado de la belleza: 
la neurobiología de las experiencias estéticas

SEMIR ZEKI

Neurobiólogo y profesor de la University College of London 
(UCL). Fundador de la Neuroestética, y organizador del congreso 
internacional anual sobre esta disciplina en Berkeley, California. 
Su investigación se enfoca en cómo se organiza el cerebro visual. 
Ampliamente galardonado, destaca la Medalla Erasmus de la 
Academia Europea y el Premio Zotterman de Suecia. Autor de casi 
300 publicaciones internacionales y de cuatro libros, entre ellos 
Visión interior: una investigación sobre el arte y el cerebro (Antonio 
Machado, 2005).

Cuando experimentamos algo bello, como una pintura o una pieza musical, se 
“enciende” una región específica en el cerebro, la corteza orbitofrontal medial, la 
misma que reacciona ante experiencias provenientes de fuentes cognitivas como las 
matemáticas. Más aún, se demostró que la intensidad de la actividad en esta área 
cerebral se relaciona de manera directa con quienes declararon haber tenido una 
experiencia estética potente. ¿Es entonces la belleza algo subjetivo? ¿Pueden los 
juicios estéticos ser cuantificados? Estos asuntos que han sido debatidos durante 
miles de años tanto por artistas como por filósofos, recientemente comenzaron a ser 
estudiados científicamente y forman parte de la Neuroestética, disciplina que busca 
las bases biológicas y neurales de la creatividad, la belleza y el amor, y que también 
abre interrogantes claves para comprender la estructura del Universo. 

Actividad con traducción simultánea. Se solicita llegar con 15 minutos de anticipación.
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Viaje a las estrellas

Un viaje inolvidable con un destino sin igual: el universo. Una actividad que pretende 
incorporar la astronomía a las vidas de las familias, e incentivar a nuestros niños a 
mirar y conocer el privilegiado cielo nortino. Esta exploración espacial será liderada 
por destacados astrónomos de las instituciones de mayor renombre de Chile en la 
materia, incluyendo a la Unidad de Astronomía de la Universidad de Antofagasta, el 
Instituto de Astronomía de la Universidad Católica del Norte, el observatorio ALMA, 
y Astrolab, entre otros. Una travesía dirigida a grandes y chicos, con el objetivo de 
observar estrellas, soles, planetas, galaxias, y mundos sólo visibles de noche, y gracias 
a las tecnologías de los telescopios. Esta actividad tiene una duración de 3 horas.

SÁBADO 
09 / Abr

19:00 horas 
Comunidad GEN (Punto de encuentro: 
Plaza Colón frente a la Intendencia)
$1.500

Observación astronómica a partir de los 8 años

15

Los buses saldrán hacia la comunidad GEN desde la Plaza Colón el día y a la hora 
indicada. No se permitirá el uso de transporte privado ya que afecta la luminosidad 
y no permite un correcto visionado astronómico.

SÁBADO 
09 / Abr

20:30 horas 
Teatro Municipal

$1.500

De la ciencia al arte y del arte a la ciencia: 
el péndulo del antropólogo

TIM INGOLD

Durante sus años como investigador y académico, Ingold fluctuó entre su compromiso 
con la ciencia y su compromiso con el arte. Esto sucedió en un período en el que 
la ciencia perdía sus vínculos con lo ecológico mientras que el arte lo incluía como 
parte de sus fértiles terrenos. Este momento histórico será revisado a través de obras 
literarias, que para el autor significan una Odisea, una vuelta a su hogar y a su 
infancia como hijo de un importante micólogo dedicado al estudio de los hongos. La 
ciencia que Ingold rememora es aquella que se hacía preguntas sobre la exquisita 
belleza de la naturaleza, como gesto de agradecimiento silencioso al mundo por 
nuestra existencia. La ciencia de hoy ha convertido ese cuestionamiento y gratitud en 
“commodities” o mercancías. Esto podría explicar por qué cada vez, más y más, nos 
volvemos al arte para re descubrir la humildad que la ciencia perdió.

Profesor de Antropología Social de la U. de Aberdeen y fundador del 
departamento de Antropología de esa universidad. Miembro de la 
Academia Británica y de la Royal Society de Edimburgo. Fue profesor 
durante 25 años en la U. de Manchester. Ha desarrollado trabajo 
etnográfico entre los saami y finlandeses en Laponia, escribiendo sobre 
medioambiente, tecnología y organizaciones sociales en el círculo polar 
norte. Su obra también comprende animales en la sociedad, ecología 
humana y teoría evolutiva. Sus obras más recientes son sobre los límites 
entre antropología, arte y arquitectura, incluyendo Ambientes para la vida. 
Conversaciones sobre humanidad, conocimiento y antropología (2012).

Actividad con traducción simultánea. Se solicita llegar con 15 minutos de anticipación.
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Médico de la Facultad de Medicina de la U. de Buenos Aires (UBA), Magíster 
en Filosofía y Doctor en Ciencias en la U. de Cambridge. Ha sido docente en 
diversas instituciones como la Universidad de Iowa, de South Carolina y la de 
California. Creó el Instituto de Neurología Cognitiva (INECO) y el Instituto de 
Neurociencias de la Fundación Favaloro. Ha publicado más de 190 trabajos 
científicos. Condujo el programa de televisión Los Enigmas del Cerebro, y 
escribió el best seller en América Latina y España Usar el cerebro. Conocer 
nuestra mente para vivir mejor (Paidos Ibérica, 2015).

DOMINGO 
10/ Abr

10:30 horas 
Teatro Municipal
$1.500

Pensar nuestro cerebro 
para vivir mejor

FACUNDO MANES

¿Cómo tomamos nuestras decisiones? ¿Qué es la conciencia? ¿De dónde viene la 
inteligencia? El cerebro humano es la estructura más compleja del universo, tanto así 
que se propone el desafío de entenderse a sí mismo. Todo lo que hacemos depende 
de esta máquina que contiene más neuronas que las estrellas que existen en nuestra 
galaxia. Durante miles de años, la civilización se ha preguntado sobre el origen del 
pensamiento y, hasta hace solo algunas décadas, estas incógnitas eran abordadas 
únicamente por filósofos, artistas, líderes religiosos y científicos. En el último tiempo 
la neurociencia emerge como una nueva herramienta para intentar entender estos y 
otros enigmas, y es fundamental que el trabajo y los logros de los neurocientíficos 
no quede atrapado en laboratorios, sino que sean conocidos y salgan a la calle. 
Porque sus descubrimientos han permitido enriquecer la calidad de vida de millones 
de personas, es necesario seguir pensando nuestro cerebro para vivir mejor.

16

DOMINGO
10/ Abr

10:30 horas 
Ferrocarril de Antofagasta (FCAB)

$1.500

Todo sobre el cannabis: 
la ley y la ciencia detrás de la planta

ANDRÉS CHÁVEZ

JORGE DAHM

MODERA: FRANCISCO ARAVENA

Tras años de prohibicionismo, en muchos países se ha reabierto el debate en torno a la 
legalidad y uso de drogas consideradas suaves, específicamente el caso de la marihuana: 
una de las sustancias ilícitas más consumidas en el mundo. En este panel se expondrán 
diferentes visiones, incluyendo aspectos de la evolución de la ley de drogas en Chile y su 
historia, las últimas modificaciones, y también algunos casos de legislación comparada. 
Pero también, los mitos y la ciencia detrás del cannabis, específicamente profundizando 
en el sistema endocannabinoide, que ha surgido recientemente como modulador clave de 
la comunicación neuronal en el cerebro. Desde su descubrimiento a mediados de los años 
60, ha atraído la atención de muchos investigadores. Conoce parte de su historia, algunos 
de los más recientes avances, y lo que se viene en términos de investigación científica. 

Máster y doctor en Neurociencias (U. de Valparaíso), Postdoctorado en Albert Einstein College of Medicine 
(EE.UU.). Profesor en Biología y Ciencias (U. de Playa Ancha). Investigador del CINV y Director del Núcleo 
Milenio en Biología de los Trastornos Neuropsiquiátricos (NUmind) también en la UV.

Abogado (U. de Chile). Inició su carrera judicial en 1972 convirtiéndose en Ministro de la Corte Suprema de 
Santiago en 2015. Se ha desempeñado como profesor de Derecho Procesal y de Práctica Forense en las 
Universidades Diego Portales, Andrés Bello y SEK.

Periodista y escritor. Editor general de revista Qué Pasa y autor de La vida eterna de Phineas Gage 
(Ediciones B, 2015). 

17
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Doctor en Física por la Universidad Complutense de Madrid. Director de la 
División Teórica del Instituto Max Planck de Óptica Cuántica (Alemania). 
Investigador en teoría cuántica de la información, trabaja en óptica cuántica 
y en sistemas cuánticos de muchos cuerpos en donde ha desarrollado una 
nueva teoría basada en las redes de tensores. Además, ha investigado 
sobre gases cuánticos degenerados y sistemas atómicos fuertemente 
correlacionados. Posee, entre otras distinciones, el premio de la Fundación 
Príncipe de Asturias (2006), el de la Fundación BBVA Fronteras del 
Conocimiento (2008), la medalla Benjamin Franklin (2010) y el Premio 
Wolf (2013).

DOMINGO 
10/ Abr

12:30 horas 
Teatro Municipal
$1.500

Computadores cuánticos: 
¿Una nueva revolución tecnológica?

JUAN IGNACIO CIRAC

El mundo microscópico está plagado de fenómenos que parecen sacados de una 
película de ciencia ficción. Todos ellos son explicados por la Física Cuántica, una 
teoría que surgió hace un siglo y en cuyo desarrollo participaron los más ilustres 
científicos. Esta teoría -que muchas veces raya con la filosofía- está llena de 
sorpresas, como que una partícula puede pasar por dos sitios a la vez, o que puede 
atravesar paredes. Además, nos proporciona una nueva visión sobre la naturaleza, 
en donde nosotros definimos la realidad según realizamos observaciones. En esta 
conferencia el destacado físico español explicará de manera sencilla algunos de los 
fenómenos cuánticos más impactantes, incluyendo la posibilidad de construir nuevos 
sistemas informáticos y de comunicación como un revolucionario computador capaz 
de realizar un número gigantesco de operaciones, gracias al cual podrían abrirse 
nuevas fronteras al conocimiento científico.

DOMINGO
10/ Abr

12:30 horas 
Ferrocarril 

de Antofagasta (FCAB)
$1.500

El origen del lenguaje

FRANCISCO ABOITIZ

El lenguaje es una de las características definitorias de nuestra especie. ¿Cómo surgió 
en nuestro cerebro esta capacidad y qué procesos biológicos subyacen a ella? Estas 
son preguntas fundamentales acerca de la evolución humana, para las que aún no hay 
una respuesta definitiva. Sin embargo, han surgido recientemente algunas luces en este 
tema que permiten delinear los circuitos neuronales asociados al lenguaje. En la charla se 
expondrán dos interpretaciones recientes acerca del origen del lenguaje: la primera hace 
énfasis en el desarrollo de circuitos auditivo-vocales en nuestros antepasados. La segunda 
apunta al desarrollo previo de un lenguaje de signos, el cual eventualmente dio lugar 
al lenguaje hablado. La superposición de los circuitos involucrados en ambas funciones 
indica que, desde muy temprano, las señales comunicativas fueron multimodales, 
incluyendo tanto vocalizaciones como gestos. 

Biólogo (U. de Chile), Doctor y Postdoctorado en Neurociencia de la 
Universidad de California (UCLA). Sus líneas de investigación son la 
Neurociencia Cognitiva y la Neurobiología comparada. Es profesor 
titular del Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la 
Pontificia Universidad Católica (PUC) y director del Centro Interdisciplinario 
de Neurociencia de la misma universidad. Ha sido editor de varias 
publicaciones, libros y simposios sobre Neurociencias, y autor de más de 
100 publicaciones en revistas especializadas. 

19



3332

Pianista (U. Católica), egresado de Dirección Orquestal (U. De Chile) con 
Máster en Dirección Orquestal (Yale School of Music) y el diploma Graduate 
Performance del Peabody Institute. Además de haber dirigido las principales 
orquestas de Chile, fue director titular de la New Haven Chamber Orchestra, 
Cover Conductor de la internacionalmente aclamada Maestra Marin Alsop 
y director asistente de la Yale Philharmonia, donde trabajó con directores 
como Peter Oundjian, Xu Zhong, Ling Jahja, William Christie y Helmut Rilling. 
Destacan sus proyectos Rite/Now y Ponle Pausa, cuyo objetivo es acercar la 
música clásica a las nuevas generaciones.

DOMINGO 
10/ Abr

12:30 horas 
Biblioteca Regional 
de Antofagasta
$1.500

Antes de la música: 
lo que traemos, lo que 
aprendemos y lo que aportamos

PAOLO BORTOLAMEOLLI

La música es parte del mundo que nos rodea y para disfrutarla sólo necesitamos 
nuestros mecanismos de percepción. Entender, muchas veces solo se trata de 
reconocer. Advertir lo que siempre estuvo ahí: ¿Por qué seguimos un ritmo? ¿Por 
qué silbamos una melodía? ¿Es la disonancia solo ausencia de consonancia o es 
más bien una resonancia cultural? ¿Cómo las expectativas son fundamentales para 
nuestra relación con el sonido, con el silencio, y con el humor en la música? Esta 
conferencia es una invitación a revisitar la manera en que escuchamos y cómo nos 
relacionamos con un arte que de una forma u otra, está siempre presente. 
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DOMINGO
10/ Abr

16:30 horas 
Teatro Municipal

$1.500

El cerebro y las 
neuronas de repuesto

ARTURO ÁLVAREZ-BUYLLÁ

¿Qué son las células madre? ¿De dónde provienen en la etapa embrionaria? ¿Cómo 
es que su progenie, es decir, las resultantes de su reproducción, migran a distancias 
sorprendentemente largas dentro de la complicada maraña del cerebro adulto?, y por 
último ¿dónde y cómo se integran las nuevas neuronas? El Dr. Álvarez-Buyllá junto a 
su equipo ha identificado que el cerebro adulto de los mamíferos tiene una población 
de células madre capaces de producir nuevas células nerviosas. Estas neuronas se 
integran continuamente a circuitos neuronales, y en particular, a una región esencial para 
la percepción de olores. El estudio de los mecanismos por los cuales se fabrican nuevas 
células nerviosas en el adulto arroja una serie de sorpresas, y sugiere nuevas alternativas 
para la reparación cerebral, incluyendo enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson.

Licenciado en Investigación Biomédica Básica (U. Nacional Autónoma de 
México), Doctorado en Neurociencias en la U. Rockefeller. Miembro de La 
Academia de las Artes y Ciencias (EE.UU.), Académico Correspondiente 
Extranjero de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
(España), de la Academia de Ciencias de América Latina, miembro de 
la Sociedad de Neurociencias (EE.UU.) y del Directorio de la Sociedad 
Internacional de Investigación sobre Células Madre (EE.UU.). Ampliamente 
galardonado, recibe, entre otros, el Premio Príncipe de Asturias en 
Investigación Científica y Técnica (2011), el Jacob Javits (2000) y el de 
Asociación de Ciencias Quimiorreceptoras (2004). 
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DOMINGO 
10/ Abr

16:30 horas 
Ferrocarril 
de Antofagasta (FCAB)
$1.500

Actor, dramaturgo, narrador oral y tallerista. Egresado de la Escuela de 
Teatro de la U. de Chile en 1970 y ex integrante del Teatro ICTUS (1980-
1994). Se inicia en la narración oral como cuentacuentos en 1993, siendo 
un pionero de esta actividad en Chile. Es autor de los libros Las más bellas 
historias para ser contadas (Don Bosco, 2003), Manual de Teatro Escolar 
(Don Bosco, 2000), en colaboración con el dramaturgo Jorge Díaz. Ha 
participado en numerosos encuentros y festivales internacionales de teatro 
y de la oralidad en países como Argentina, Paraguay, Colombia, Uruguay, 
Perú y Ecuador. 

Cuentos más allá 
de la ciencia 

CARLOS GENOVESE 

La ciencia y los científicos descubren nuevos mundos y crean nuevas tecnologías, 
los humanos recibimos y disfrutamos de sus beneficios o también padecemos las 
consecuencias de sus aplicaciones prácticas en nuestra vida cotidiana. La palabra 
del cuentacuentos, a veces inspirada, otras humorística, pero siempre asertiva va 
reuniendo en el relato estos dos polos: el universo atemporal del descubrimiento 
científico y el impacto actual en las personas, hombres y mujeres, de este tiempo 
eminentemente pragmático y tecnológico. Los relatos serán siempre una apretada 
síntesis de identidad, memoria y consejo a escala humana para dibujar un camino 
posible de transitar.
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Cuentacuentos desde los 13 años

 FIN DE SEMANA 
Y FAMILIA
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Océanos grandiosos

Los océanos del mundo están repletos de una extraordinaria diversidad de formas de 
vida. Desde hace casi 400 años, los exploradores europeos comenzaron a mapear 
el globo, y, como nunca antes, el conocimiento acerca de la vida oceánica floreció. 
Estos aventureros documentaron sus descubrimientos en libros de ilustraciones 
realizadas por ellos mismos, o colaborando con artistas, dibujantes y grabadores. 
Los fantásticos resultados corresponden a imágenes que comunican con pureza y 
belleza la anatomía, ciclos de vida y hábitos de especies marinas recién conocidas. 
La importancia de estos trabajos en la ciencia y en la divulgación de las maravillas del 
mundo oceánico es invaluable. Esta exposición forma parte del rescate de las más 
hermosas ilustraciones científicas encontradas en los archivos del Museo Americano 
de Historia Natural de Nueva York. La exposición permanecerá abierta en Fundación 
Minera Escondida hasta el 7 de mayo de 2016.

Exposición del Museo Americano 
de Historia Natural, Nueva York

SÁBADO 09 y
DOMINGO 10

De 10:00 a 13:00 
y de 15:00 a 19:00 horas
Fundación Minera Escondida
Entrada liberada

MUSEO AMERICANO DE HISTORIA NATURAL, NUEVA YORK

Una de las instituciones científicas y culturales más prominentes del mundo. Desde su creación en 1869, el 
Museo ha desarrollado su misión de descubrir, interpretar, y diseminar información acerca de las culturas 
humanas, el mundo natural, y el universo a través de un programa amplio que incluye investigación 
científica, educación y exhibiciones. 

Esta exhibición es una adaptación de Opulent Oceans: Extraordinary Rare Book Selection 
del Museo Americano de Historia Natural, NY (www.amnh.org)
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Exposición fotográfica

4 mil años de arte 
rupestre en el Desierto 
de Antofagasta

PRESENTA: GONZALO PIMENTEL

Arqueólogo U. de Chile y Doctor en Antropología Social, Universidad Católica del Norte. Actual Director 
de la Fundación Patrimonio Desierto de Atacama y Editor General de la Revista Estudios Atacameños. 
Arqueología y Antropología surandinas. Docente del Instituto de Arqueología y Antropología-San Pedro de 
Atacama, Universidad Católica del Norte. Autor de numerosas publicaciones científicas sobre redes viales 
prehispánicas, movilidad, intercambio y arte rupestre del Desierto de Atacama.

De 10:00 a 13:30 y de 
15:00 a 19:00 horas

Centro Cultural 
Estación Antofagasta

Entrada liberada

VIERNES 08 a
DOMINGO 10

Esta exposición -realizada en conjunto con la Universidad Católica del Norte para ser 
exhibida en Puerto de Ideas- es una invitación a conocer la historia prehispánica del 
desierto antofagastino a través del arte y las imágenes rupestres que desplegaron 
los antiguos habitantes de la región. Un recorrido por los distintos tipos de técnicas, 
épocas y contextos rupestres, dando cuenta de una larga historia visual que se 
remonta a unos 4.000 años atrás (aproximadamente 2.000 AC - 1.600 DC). Desde 
las primeras manifestaciones naturalistas que destacan por la imitación de las 
características de los camélidos, en un contexto en que los cazadores-recolectores 
andinos empiezan a transitar a un nuevo modo de vida pastoril. Hasta, en el otro 
extremo, un arte en el que la figura del ser humano empieza a adquirir protagonismo 
y complejidad a partir de la representación de atuendos como túnicas, tocados y 
otros elementos que fueron parte de las distinciones societales que se amplificaron 
en la época inmediatamente preinkaica. Con fotografías de Fernando Maldonado, la 
exposición permanecerá abierta hasta el 8 de mayo de 2016.
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THE VISIT: BIENVENIDOS A LA TIERRA / Michael Madsen. Dinamarca (2014) / 83 min.

PRESENTA: GONZALO ARGANDOÑA

Parece evidente que existen formas de vida más allá de 
nuestro sistema solar. Entonces ya no debemos preguntarnos 
qué pasaría si este encuentro sucediese, sino ¿qué haremos 
cuando suceda? El galardonado Michael Madsen nos lleva 
en un viaje más allá del punto de vista terrestre, revelando 
temores, esperanzas y rituales de una especie obligada tarde 
o temprano a hacer frente a formas de vida alienígenas que 
podrían vernos como una amenaza.  

Periodista, Director de Cábala Producciones. Fue encargado del Depto. de Educación y Extensión de ESO; 
editor de Ciencia, Salud y Tecnología en La Tercera; y realizador para National Geographic y Discovery Channel.

SÁBADO 
09 / Abr

HABÍA UNA VEZ UNA ISLA 
20:30 horas 
Fundación Minera 
Escondida
$1.500

¿Qué pasaría si tu familia tuviese que afrontar la decisión 
de dejar su casa por culpa del cambio climático? Ésta es la 
realidad de Takuu, una pequeña isla polinésica afectada por 
las alzas de la marea. Este premiado documental retrata a dos 
científicos extranjeros investigando la situación, a la vez que tres 
personajes de la comunidad nos permiten entrar en sus vidas, 
cultura y en las decisiones que tendrán que tomar para proteger 
no sólo a sus familias, sino también su identidad.

Documentales científicos

HABÍA UNA VEZ UNA ISLA / Briar March. Nueva Zelanda (2010) / 80 min.

DOMINGO
10/ Abr

THE VISIT: BIENVENIDOS A LA TIERRA
16:30 horas
Fundación Minera 
Escondida
$1.500

Recorrido Ecopoético por 
la costa de Antofagasta

Proponemos un recorrido para conocer nuestro mar en la vasta y rítmica cadencia 
que lo ha transformado en objeto de versos para las grandes letras chilenas. Eso 
sí, no sólo se utilizarán los atributos marítimos como inspiración y excusa para la 
creación artística. Seguiremos la advertencia de Nicanor Parra en Ecopoemas: “el 
error consistió / en creer que la tierra era nuestra / cuando la verdad de las cosas / 
es que nosotros somos de la tierra”. La navegación abrirá también un espacio para 
interrogar el fenómeno de que tantos seres distintos interactúen simultáneamente en 
este ecosistema común: desde el poeta que llora y canta al mar, hasta esa diversidad 
de especies, terrestres, marinas y vegetales que deambulan en este polimorfo medio. 
La ruta será poética y ecológica, llevando esas tramas en un inestable equilibrio, para 
hacernos dialogar con el mar como verso sonoro y como hábitat de multiplicidad.

SÁBADO 09 y
DOMINGO 10

Sáb. 16:30
Dom. 10:30 horas

Muelle Histórico 
de Antofagasta

(punto de encuentro)
$1.500

FUNDACIÓN CIUDAD LITERARIA

MANUEL UGALDE

EDITORIAL CIENCIA & VIDA

MARÍA CONSTANZA CASTRO

Fomenta las prácticas lectoras y contribuye al 
rescate del patrimonio inmaterial de la ciudad, 
desarrollando contenidos y proyectos culturales, 
para ampliar y consolidar los esfuerzos antes 
desarrollados desde 2011 por MapaLiterario.

Director de la Fundación Ciudad Literaria y docente 
de Psicología, UDP.

Bajo el alero de la Fundación Ciencia & Vida, 
funciona como plataforma para la creación y difusión 
de contenidos científicos. Su intención es posicionar 
a la ciencia como parte fundamental de la cultura. 

Licenciada y Magíster en Literatura. Académica 
de Periodismo, UCN. Columnista de libros en El 
Mercurio de Antofagasta.
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A partir de los 8 años
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Xentinelas Xelulares y el sistema inmune

Robótica para todos

Xentinelas Xelulares es un videojuego desarrollado por la Fundación Ciencia & Vida 
para aprender sobre el sistema inmune. Conoce a los invasores (bacterias), líneas 
de defensa (macrófagos linfocitos), lugares de encuentro (infección), lugares de 
instrucción (ganglios) y túneles (vasos sanguíneos y linfáticos), y prepárate para la 
gran batalla celular.

¿Qué son los robots? ¿Cuál es su relación con los seres humanos y su entorno? 
¿Cuáles son sus componentes principales? Una invitación a construir y programar tu 
propio robot con los kit robóticos Lego Mindstorms NXT. 

SÁBADO 09 y DOMINGO 10
Charla sobre inmunología:
Sáb. 12:30 y 16:30 horas
Dom. 12:30 y 15:30 horas

MARIO ROSEMBLATT

GIAR

Bioquímico (U. de Chile), Doctor por Wayne State University. Profesor y ex Director del Depto. de Biología, 
Facultad de Ciencias (U. de Chile) y co-fundador de Ingeniería en Biotecnología Molecular (U. de Chile). Dir. 
Ejecutivo de Fundación Ciencia & Vida.

Grupo de Investigación en Automatización y Robótica (GIAR) es una iniciativa de la UCN liderada por el 
Doctor José Gallardo y Ricardo Pérez, ambos académicos del Departamento de Ingeniería de sistemas y 
computación (DISC). 
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10:30 / 12:30 / 15:00 horas
Laboratorio de Robótica, Pabellón V3 (UCN)
A partir de los 8 años, abierto a público con inscripción

SÁBADO 09 y
DOMINGO 10

Laboratorios gratuitos con cupos limitados. Búscalos en “Programa” en www.puertodeideas.cl e inscríbete

Uso libre del videojuego:
Sáb. de 10:30 a 13:30 / 15:00 a 19:00 horas
Dom. de 10:30 a 13:30 / 15:00 a 16:30 horas
Biblioteca Regional de Antofagasta / A partir de los 6 años, entrada liberada

Laboratorios gratuitos con cupos limitados. Búscalos en “Programa” en www.puertodeideas.cl e inscríbete

Re imaginando el arte rupestre

Lo que brilla es oro

Un laboratorio experimental de arte complementario a la exhibición de Arte Rupestre 
donde los participantes tendrán la posibilidad de componer sus propias obras 
utilizando técnicas del arte contemporáneo, como el collage y ensamblage. 

¿De dónde viene la electricidad? ¿Qué son y cómo funcionan los paneles solares? 
En esta actividad atraparemos y utilizaremos energía radiante del sol para generar 
electricidad. Habrá ciencia, juegos e incluso teatro, además de un insecto muy 
especial que nos sorprenderá con sus movimientos y sonidos a partir de la energía 
del sol. 

SÁBADO 09 y
DOMINGO 10

SÁBADO 09 y
DOMINGO 10

Sáb. 15:30 y 17:30 horas / Dom. 10:30 y 12:30 horas
Centro Cultural Estación Antofagasta
A partir de los 7 años, abierto a público con inscripción

Sáb. 15:00 / Dom. 12:30 horas
Plaza del Museo Regional Osvaldo Ventura López
A partir de los 10 años, abierto a público con inscripción

MARÍA FERNANDA GUZMÁN

KATHLEEN WITHLOCK

MAVI

Licenciada en Artes de la U. de Chile. Obtiene el primer lugar del concurso MAVI/ ESCONDIDA arte joven 
contemporáneo (2013). Fundadora del colectivo de arte y diseño Mono Estudio.

Magíster en Neurobiología (U. del Estado de NY), Doctora en Zoología (U. de Washington), post-doctorado en 
Genética y Desarrollo (U. Oregón). Investigador Principal del CINV, directora del programa Ciencia Al Tiro que 
implementa talleres de ciencia en escuelas públicas y autora del libro La alegría de la ciencia.

Museo de Artes Visuales, busca conservar, investigar, acercar y difundir al público el arte contemporáneo 
nacional articulando estas actividades en torno a su colección de arte chileno.
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En Recorriendo las estrellas se observará el cielo utilizando equipo óptico, y elementos 
como la carta estelar, el planisferio móvil, binoculares y telescopios, para explicar la 
formación y evolución de las estrellas. El sol, nuestra estrella comprende manualidades 
con material fungible para entender la proyección de nuestra estrella. 
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Buscando vida en el Universo

¿Existe vida extraterrestre? Quién no se ha hecho esa pregunta. En este taller sobre 
astrobiología conoceremos los principales desarrollos del área, así como los aspectos 
básicos de algunas de las metodologías que actualmente se usan en el trabajo de la 
búsqueda científica de vida en el universo. 

SÁBADO 09 y
DOMINGO 10

SÁBADO 09 y
DOMINGO 10

VIERNES 08

Sáb. 16:30 y 18:30 / Dom 9:30 y 11:30 horas
Fundación Minera Escondida
A partir de los 9 años, abierto a público con inscripción

Recorriendo las estrellas / 20:00 y 21:45 horas
Ferrocarril de Antofagasta (FCAB)
A partir de los 8 años, abierto a público con inscripción

El Sol, nuestra estrella 
Sáb. 9:30 y 11:30 / Dom. 15:00 horas
Fundación Minera Escondida
A partir de los 8 años, abierto a público con inscripción

CARMEN GLORIA JIMÉNEZ

VÍCTOR SALINAS

Psicóloga, profesora de Cs. Naturales y de Ed. Tecnológica (U. de Concepción). Máster y Doctorado 
en Didáctica de las Cs. Experimentales y Matemática (U. de Barcelona). Post doctorado en SETI 
Institute/NASA, Máster en Psicobiología y Neurociencias Cognitivas (U. Autónoma de Barcelona), 
Doctorado en Neurociencias y Educación (U. de Valencia). 

Geógrafo (U. de Chile). Tallerista, monitor y preparador de contenidos y actividades en una serie de 
proyectos educativos para niños y profesores de enseñanza básica, principalmente bajo el alero del 
Depto. de Astronomía de la U. de Chile. 

Laboratorios gratuitos con cupos limitados. Búscalos en “Programa” en www.puertodeideas.cl e inscríbete

3, 2, 1... ¡A explorar!

PAR EXPLORA ANTOFAGASTA

Promueve la educación y cultura científica mediante la innovación y refuerzo de la identidad regional, 
desarrollando actividades de divulgación y valoración de las ciencias nacionales y regionales. Funciona como 
instrumento de EXPLORA CONICYT, Programa Nacional de educación no formal en ciencia y tecnología 
dependiente del Gobierno de Chile.  

Los sentidos del mar 
Sáb. 10:00 y 15:00 horas

Dom. 10:00 horas 
De 4 a 8 años 

(deben asistir acompañados por un adulto) 

SÁBADO 09 y
DOMINGO 10

Una invitación a conocer, observar y valorar la biodiversidad de organismos que 
habitan sistemas marinos y continentales de nuestra región. En Los sentidos del 
mar se podrán oler y tocar moluscos, crustáceos, peces, algas y mucho más. Zoom 
de la vida es una oportunidad para adentrarse en el universo de lo que no se puede 
percibir a simple vista, utilizando lupas tradicionales y con puerto USB. La naturaleza 
lo había resuelto abordará la biomimética para luego construir prototipos de inventos 
desarrollado por los humanos. 
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Ferrocarril de Antofagasta (FCAB, Casa 1)
Actividades abiertas a público con inscripción

La Naturaleza lo resolvió 
Sáb. 17:00 horas

Dom. 15:00 horas
A partir de los 10 años

Zoom de la vida 
12:00 horas 

A partir de los 8 años
(deben asistir acompañados por un adulto) 

Laboratorios gratuitos con cupos limitados. Búscalos en “Programa” en www.puertodeideas.cl e inscríbete
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Descarga la App de Puerto 
de Ideas. Conéctate e infórmate 
acerca de la programación, los 
invitados y las locaciones.

Más de 150 videos con 
las mejores conferencias del 
Festival. Revísalas a través de
www.puertodeideas.cl

¡LLEVA EL FESTIVAL 
EN TU BOLSILLO!

DISFRUTA DE 
PUERTO DE IDEAS 
TODO EL AÑO 

MÁS 
INFORMACIÓN
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Biblioteca Regional de Antofagasta: Jorge Washington 2623

Centro Cultural Estación Antofagasta: Simón Bolívar 280

Ferrocarril de Antofagasta FCAB: Simón Bolívar 255

Teatro Municipal: Sucre 433

Colegio San Luis: Baquedano 855

Fundación Minera Escondida: Av. Bernardo O’Higgins 1280 

Universidad Católica del Norte: Av. Angamos 0610 (Lab. de robótica, pabellón V3)

Plaza del Museo Regional Osvaldo Ventura López: Paseo Abaroa esq. Simón Bolivar

Muelle Histórico de Antofagasta: Av. Balmaceda, Antofagasta

1
2

3
4

5

6

7

8

9

SEDES PUERTO DE IDEAS
MAPA DE ANTOFAGASTA

7 cuadras

4,4 kms

Kiosco /Punto de información: Plaza Colón 
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Conferencia de inauguración: Conferencia y concierto audiovisual Los Planetas

Exposición Océanos grandiosos del Museo Americano de Historia Natural, NY

Exposición 4 mil años de arte rupestre en el Desierto de Antofagasta

Videojuegos y charlas Xentinelas Xelulares y el sistema inmune

VENTA DE ENTRADAS

ACTIVIDADES GRATUITAS ABIERTAS A PÚBLICO

ACTIVIDADES GRATUITAS CON INSCRIPCIÓN PREVIA

Robótica para todos

Recorriendo las estrellas y El sol, nuestra estrella

Buscando vida en el Universo

Lo que brilla es oro 

Re imaginando el arte rupestre

3, 2, 1… ¡A explorar!

Estas actividades son gratuitas y tienen cupos limitados. 
Búscalas en “Programa” en www.puertodeideas.cl e inscríbete.

Cada actividad tiene un valor de $1.500 (más recargo de $500 de Daleticket). 
Las entradas son válidas sólo para el evento, día y lugar indicado.

En línea www.daleticket.cl a partir 
del jueves 3 de marzo de 2016
Kiosco en Plaza Colón de Antofagasta, 
de lunes a sábado de 11:00 a 14:00 horas 
y de 15:00 a 19:00 horas

El adquirente de entradas es responsable de chequear previo a realizar su compra, la 
descripción y especificación del evento para el cual adquirió las entradas. Las entradas no 
podrán ser utilizadas en ningún caso para su reventa y/o aplicación comercial o de promoción 
alguna sin la previa autorización por escrito de la organización.

En caso de cancelación del evento, el precio establecido en el boleto, con el cargo por servicio 
será reembolsado contra su presentación original de emisión, en el lugar de su adquisición, 
en los plazos previstos por la ley. El portador de este boleto se obliga a cumplir con las 
disposiciones legales que regulan la asistencia a espectáculos masivos y las instrucciones 
que imparta la autoridad pública en este ámbito.

CÓMO COMPRAR TUS ENTRADAS

INFORMACIÓN

Punto de información Plaza Colón, Antofagasta
Horario de atención de lunes a sábado: 
11:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00 horas
E-Mail: contacto@puertodeideas.cl
www.puertodeideas.cl

Descarga la App de Puerto de Ideas

Puerto de Ideas, Festival de Ciencia
de Antofagasta 

@pdeideasafta

puertodeideas 

vimeo.com/puertodeideas

www.puertodeideas.cl
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QUIÉNES SOMOS

Chantal Signorio, presidenta
Lydia Bendersky, directora

Macarena Carroza, directora
Pablo Dittborn, director
Arturo Majlis, director

Olaya Sanfuentes, directora
Alejandro Schlesinger, director

Edmundo Bustos, agregado cultural de la Embajada de Chile en China
Juan Cortés, astrónomo de ALMA

Eric Goles, matemático 
Andrés Gomberoff, físico 

Ramón Latorre, neurocientífico 
Pablo Marquet, biólogo 

Gianvito Martino, neurocientífico italiano
Sonia Montecino, antropóloga 

Lautaro Núñez, arqueólogo 
Gabriel Rodríguez, Director DECYTI (Ministerio de Relaciones Exteriores) 

Jorge Tabilo Álvarez, Rector Universidad Católica del Norte

DIRECTORIO FUNDACIÓN PUERTO DE IDEAS

CONSEJO ASESOR CIENTÍFICO

Puerto de Ideas, Festival de Ciencia de Antofagasta 
está asociado con el prestigioso Festival 
BergamoScienza de Italia, que cuenta con más de 12 
exitosas versiones (www.bergamoscienza.it)

EQUIPO

ALIANZA INTERNACIONAL

ORGANIZA PRESENTA

Dirección: Chantal Signorio
Coordinación y producción: Patricia Farías

Comunicación y prensa: Natalia Bogolasky y Ximena Chávez
Educación y extensión: Carolina Spencer

Producción gráfica y medios: América Davagnino
Prensa Antofagasta: Christian Godoy

Producción Antofagasta: Esteban Pinto
Coordinadora invitados: Elodie Chabaud

Encargada administración: Cecilia Santander
Diseño: Social Byte

Asesoría legal: Grasty, Quintana, Majlis & Cía.
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Organiza Presenta

Participan

Colaboran

Medios Asociados

Patrocinan
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La organización se reserva el derecho a modificar el programa en cuanto a su contenido, locación y/o 
horarios. Lo anterior significa que una o varias actividades, sin expresión de causa, podrán ser canceladas 
o modificado su contenido, locación y/o horario, lo que será informado en el sitio www.puertodeideas.cl 
Facebook, Twitter y en el Punto de Información ubicado en la plaza Colón (Antofagasta).

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 estas hayan comenzado 
no reembolsándose el dinero pagado por las entradas.

No será permitido el ingreso al evento con elementos que puedan ser considerados peligrosos por la 
organización a su solo criterio. La organización podrá solicitar que se apague todo equipo de radio llamada 
o teléfono celular antes del acceso al evento. La organización no se hace responsable por ningún daño o 
perjuicio que se produzca con ocasión de la participación en alguna de las actividades y especialmente del 
robo o hurto o desaparición de bienes de propiedad de los espectadores.


